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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Lluvias Retrasan
Labor de Carteros 
Debido a las intensas lluvias y encharca-

mientos que existen en diversos sectores del
municipio, los carteros de Pueblo Viejo, bata-
llan para realizar la entrega de la correspon-
dencia a las familias de esa localidad.
Y a pesar de las inclemencias ambientales,

aseguran que desarrollan su labor de manera
normal, aunque  con algunas horas de retraso.
El administrador de la Oficina del Servicio

Postal Mexicano, Ulises Velazco Ramírez, dio
a conocer de cierta forma existe un trastorno,
ya que en lugar de realizar la labor en tres
horas la hacen en seis.
Reconoció que es difícil llegar a los sectores

en donde existen inundaciones, lo que se
agrava cuando llueve.Sin embargo, manifestó

que la ventaja es que las condiciones de las
calles hasta donde llegan a entregar corres-
pondencia, son aceptables.
Pidió a los usuarios que estén a la espera

de correspondencia que sean pacientes ya
que en ocasiones las condiciones climatológi-
cas no serán las propicias para salir a repar-
tirla.
En el caso de Tampico Alto, dijo que a tra-

vés de la agencia postal que se localiza en
ese municipio, se brinda el servicio de envío
de correspondencia, principalmente a las ofi-
cinas públicas.Cabe destacar que son solo
dos carteros los que se encargan de repartir
toda clase de cartas, folletería y paquetería en
ambos municipios.

EN PUEBLO VIEJO

Dañados 35 Kms de Caminos Rurales
Por lo menos 35 kilómetros de caminos

rurales en Pueblo Viejo, se encuentran
en condiciones lamentables, debido a las
afectaciones causadas por las lluvias que
han azotado el estado de Veracruz.
El señor León Almazán Zavala, pro-

ductor rural, dijo que si antes se traslada-
ban en una hora de camino hacia la
cabecera de Pueblo Viejo, ahora se
hacen dos.
“Las condiciones de los caminos son

deplorables, todo está destruido y eso
nos afecta a todos los que dependemos
del comercio para llevar el pan a las
mesas de nuestros hogares”, dijo.
Manifestó que los ejidatarios de la

zona poniente son los más afectados, y
de continuar, el perjudicado podría ser el

ganado.
Aclaró que por ahora las viviendas no

han resultado afectadas, sin embargo,
deben tomarse las precauciones necesa-
rias.
“En esta semana todo se ha inundado,

incomunicado, el ganado anda entre el
agua, está crítica la situación en los eji-
dos. 
Si el río sigue creciendo los daños

serán mayores”, precisó.
Expresó que las hectáreas de cultivo

de caña son las que han resultado más
afectadas, ya que se encuentra entre el
agua.
Almazán Zavala dijo que requieren de

ser apoyados por los distintos de órdenes
de gobierno.

EN EL NORTE DE VERACRUZ

Cuenta Pueblo Viejo con Sistema Nacional de Expedición de Actas de Nacimiento
El Registro Civil de Pueblo Viejo,

puso a disposición de la población en
general, el sistema universal de expedi-
ción de actas de nacimiento de cual-
quier estado del país.

Con ello, los mexicanos de cualquier
entidad federativa podrán acudir y soli-
citar actas expedidas en otros munici-
pios.Manuel Peña Olavarrieta, Oficial
del Registro Civil de Pueblo Viejo dio a
conocer lo anterior y precisó que cual-
quier persona nacida y registrada en

México, puede acceder a esta clase de
trámites.

Manifestó que solo deben traer una
copia del CURP o de la propia acta, y si
no es así, con el nombre de solicitante,
fecha de nacimiento y el nombre de los
padres.

Sostuvo que esta mecanismo opera
en la mayor parte de los estados del
país, aunque no todas las actas apare-
cen en el sistema nacional de actas al
cien por ciento.

En el caso de Veracruz, dijo que se
trabaja para concluir al cien por ciento
la digitalización de estos documentos de
identidad.

De la misma forma dio a conocer que
la solicitud de actas de nacimiento de
menores de edad, se ha normalizado.

Dijo que solo en la época en que los
menores tienen que entrar a la escuela
es cuando se incrementa la solicitud de
los servicios.


